
Caribe y Centro America C o s t a  R i c a Cupos

u$s 2899.00
 
12 Días / 10 Noches
 
Febrero
 
Desde BUE

Incluye

Pasaje aéreo, ruta: Buenos Aires / San Jose / Buenos Aires con Avianca.
Traslados de llegada y salida en servicio regular.
4 noches de alojamiento en San Jose con desayuno.
3 noches de alojamiento en Arenal con desayuno.
4 noches de alojamiento en Manuel Antonio con desayuno.
Asistencia medica por Covid y seguro de cancelación (Hasta 70 años cumplidos).

Itinerario

DIA 1: Arribo a San Jose

DIA 2: Dia Libre

DIA 3: Dia Libre

DIA 4: Dia Libre

DIA 5: Salida a Arenal. Alojamiento en Hotel Montaña de Fuego. 

Es un hotel pensado para familias que ofrece tratamientos con barro volcánico y una increíble vista panorámica al
volcán Arenal. Este Hotel & Spa sostenibles, en las cercanías de La Fortuna, dispone de habitaciones y suites con
vistas impresionantes. Una gran variedad de tratamientos wellness, un parque de aventuras y una reserva natural
propia figuran entre las muchas atracciones de este hotel, situado en la base del volcán. Algunas actividades menores
previamente planificadas, como la observación de aves, un paseo por la finca y otras, están incluso incluidas en el
precio.
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El hotel tiene una ubicación privilegiada al pie del volcán Arenal. Desde aquí puede admirar plenamente la belleza
de la naturaleza mientras siga disfrutando de todo su confort. Las habitaciones y las suites brindan una magnífica
vista al volcán y los exóticos jardines con su pequeño lago. El hotel está excepcionalmente situado en un paisaje de
35 ha de bosque húmedo que ha sido designado oficialmente como reserva privada de la naturaleza. Además de las
especialidades de carne orgánica proveniente de su propio ganado que ofrece el restaurante, el hotel brinda a sus
huéspedes una amplia variedad de atracciones y actividades. Estas incluyen el propio parque de aventuras del hotel,
canopy, una piscina, una piscina para niños, salones de conferencias y dos spas. En el En Gadi Spa los huéspedes
pueden encontrar masajes relajantes y otros tratamientos. El Lava Hot Springs está equipado con una sauna, dos
jacuzzis, tres fuentes de aguas termales, una piscina de agua fría. En varios kilómetros de senderos podrá explorar la
avifauna y un espectacular paisaje de selva tropical a pie o a caballo. ¡Felicidad absoluta para cuerpo y alma!

- La sauna, los jacuzzis, los fuentes de aguas termales, las piscinas, el fango volcánico y los senderos están incluidos
en la tarifa.

- Las tarifas incluyen las siguientes actividades:

* Caminata para la observación de aves (1 h)

* Visita Villa Maleku (1 h 30 min)

* Visita de la granja (1 h)

* Lodo volcánico

Horario & reservaciones directamente en el hotel.

Servicios adicionales

- En Gadi Spa con masajes, tratamientos faciales y corporales

- Lava Hot Springs con tratamientos con fango volcánico

- El Go Adventure Park propio del hotel (hay que comprar un pase para el día)

- Cabalgatas

- Ziplining con rápel

- Tubing en el río Arenal

- Excursión guiada para observar aves y senderos especiales

- Granja para la producción de leche, carne, pollos y huevos orgánicos para su uso en el restaurante del hotel

DIA 6: Alojamiento en Hotel Montaña de Fuego.

DIA 7: Alojamiento en Hotel Montaña de Fuego.

DIA 8: Salida hacia Manuel Antonio. Alojamiento en Playa Espadilla Hotel.
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Pequeño hotel, muy agradable, en un lugar estratégico, muy cerca del Parque Nacional Manuel Antonio y la Playa
Espadilla. Habitaciones amplias y frescas en un ambiente tranquilo en medio de jardines tropicales. Este pequeño y
hermoso hotel Playa Espadilla lo tiene todo: confort, tranquilidad, cercanía a la playa y al Parque Nacional. Por el
sendero de casi un kilómetro de largo puedes explorar la naturaleza y muy probablemente divisar algunos animales
interesantes. En la piscina o la piscina para niños puede relajarse en medio de bellos jardines, saborear una apetitosa
comida en el restaurante o jugar una partida de billar con el resto de su familia. El hotel tiene una tienda de souvenirs
y un área de estacionamiento para quienes lleguen en automóvil. Rodeado de jardines tropicales, todo está
completamente enfocado en la recreación de los huéspedes.

- Entrada gratuita a los senderos del hotel (7 am a 3 pm, duración 20-30 min)

DIA 9: Alojamiento en Playa Espadilla Hotel.

DIA 10: Alojamiento en Playa Espadilla Hotel.

DIA 11: Salida al Aeropuerto. Fin de los servicios.

Tarifa

Sleep In 3* / Montaña de Fuego 3* / Playa Espadilla 3*

Salida
Tarifa

Impuesto PAIS 
sobre aéreo (O5)

Impuesto terrestre sugerido - 30%
Percepción RG 4815 
sobre aéreo (Q1)

Percepción RG 4815 terrestre
sugerido - 45%

Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor

10-
FEB

USD   
2,899

USD 2.189 USD 2.189
USD 333.60 + 
Gtos. Adm. USD 7.27

USD 
238.95

USD  69.30 USD  69.30
USD 500.40 + 
Gtos. Adm. USD
10.91

USD 
358.43

USD 
103.95

USD 
103.95

Vuelos

1 AV  88  10FEB  EZEBOG  0745  1200

2 AV 196  10FEB  BOGSJO  1445  1600

3 AV 195  20FEB  SJOBOG  1655  2000

4 AV  87  20FEB  BOGEZE  2140  0545+1 

Condiciones Generales

Precios por persona en habitación doble en dólares estadounidenses. Menor: Precio válido para menores entre 2 y 11 años, compartiendo
habitación doble con dos adultos.
Incluyen IVA/DNT/IMP, Gastos administrativos.
Salidas cotizadas con un mínimo de 10 pasajeros, de no reunirse se ofrecerá itinerario alternativo pudiendo variar el precio final.
No incluye Impuesto País 30% ni Percepción RG4815 45% sobre aéreo ni servicios terrestres.  
Válidos para reservas ingresadas hasta el 31 de Octubre de 2022, excepto donde se indica.
No incluye Percepción RS 3819 del 5%.
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